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Londres, 17 de agosto del 2015 

 

 

Honorables Magistrados y Magistrada 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

 

M.P. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN 

E. S. D. 

 

 

Asunto: Presentación de escrito de amicus curiae 

 

 

Presentado por: Smita Shah, Paul Clark, Garden Court 

International, Garden Court Chambers and Jelia Sane, Doughty 

Street Chambers 

 

Referencia: Intervención en el proceso No. D-10903 

 

 

Norma revisada: Acto Legislativo 01 del 25 de junio de 2015 “por 

el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de 

Colombia” 

 

Respetados Magistrados y Magistradas: 

 

Yo, Smita Shah, identificada como aparece al pie de mi firma, representante de la 

organización Garden Court International, Garden Court Chambers  y obrando en calidad 

de amicus curiae, respetuosamente presento la siguiente intervención en el proceso de 

 constitucionalidad referenciado, presentando a continuación las consideraciones 

jurídicas que, desde nuestra respetuosa opinión, resultan relevantes para el estudio de la 

demanda en referencia por esta Honorable Corte.
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INTRODUCCIÓN 

 
1. Este Amicus Curiae es respetuosamente presentado ante la Corte Constitucional de 

Colombia en relación a la evaluación que ésta realizará del Acto Legislativo no. 1 del 2015, 

que propone modificar el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia en relación a 

la reforma de la justicia militar.1 El Anexo 1 contiene los detalles de los autores de este 

Amicus. El Anexo 2 contiene la lista de quienes han firmado el presente escrito.  

                                                
1  El Acto Legislativo no.1 del 2015 busca reformar el Artículo 221 de la Constitución Política de 

Colombia, que actualmente dice:  

De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 

en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales 

Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.  

La enmienda propuesta es la siguiente:   

De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en 

servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o 

tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. 

Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública 

en servicio activo o en retiro.  

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la 

Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna 

las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las 

normas y principios de Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia 

Penal Militar O Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la 

Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho 

Internacional Humanitario. 
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2. La Corte Constitucional es de suma importancia regional e internacional en relación a las 

reformas a las leyes de justicia militar en Colombia, y a la atención concomitante que 

dichas reformas traerán. Este Amicus busca presentar ante la Corte aquellas  normas 

internacionales y regionales pertinentes que, esperamos, ayuden a la Corte en sus 

deliberaciones en relación al Acto Legislativo objeto del presente. 

3. La preocupación principal en esta presentación surge del hecho de que la enmienda 

propuesta requerirá solamente de la aplicación del derecho internacional humanitario, es 

decir, el derecho que rige los conflictos armados (en lo sucesivo “el DIH”), y no del derecho 

internacional de los derechos humanos (en lo sucesivo “DIDH”), para la investigación y 

persecución de las conductas punibles por miembros de la Fuerza Pública y la policía en el 

curso de un conflicto armado u hostilidades. Esto sería contrario a la actual interrelación, 

internacionalmente reconocida, entre el DIH y el DIDH. 

4. Por lo tanto, este Amicus respetuosamente busca poner en relieve la interrelación entre el 

DIH y el DIDH. Al hacerlo, se hará referencia a la jurisprudencia internacional en la 

materia, incluida aquella del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

"TEDH”), con referencia a los conflictos armados internos o no-internacionales (en lo 

sucesivo “CANI”). Esto último es particularmente útil porque el TEDH ha desarrollado 

jurisprudencia sustancial sobre una variedad de conflictos armados internos dentro de 

dicha región. 

5. Los autores se guían por la práctica regional y nacional con respecto a la presentación de 

escritos amici curiae. El Artículo 2 (3) del Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos expresa: 

 […]el término “amicus curiae” significa la persona ajena al litigio y al proceso que 

presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en la 

demanda o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a 

través de un documento o de un alegato en audiencia. 

6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado el valor general de los amici 

curiae; véase, entre otras, la sentencia de la Corte en el caso Kimel vs Argentina, párrafo 

16:2 

[…] el Tribunal observa que los amici curiai son presentaciones de terceros ajenos 

a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir 

como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la 

misma. 

7. Por lo tanto, pueden presentarse en cualquier momento durante el proceso, antes del 

dictado de la sentencia definitiva. 

                                                
2   Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 
Serie C No. 177,  párrafo 16, disponible en http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm  
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8. Además, de conformidad con la práctica habitual de la Corte, los amici curiae pueden 

incluso tratar sobre asuntos relacionados al cumplimiento de la sentencia. Por otro lado, 

la Corte destaca que los temas sometidos a su consideración son de interés público o 

tienen tal relevancia que requieren una cuidadosa deliberación respecto a los argumentos 

considerados públicamente. Consecuentemente, los amici curiae son un elemento 

importante para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya 

que reflejan la opinión de los miembros de la sociedad, contribuyendo al debate y 

ampliando la evidencia disponible para la Corte. 

9. En el contexto colombiano, el uso del amicus se contempla en el Art 13 del Decreto Nº 

2067 del 4 de septiembre de 1991: 

El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones 

privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a 

presentar por escrito, que será público, su concepto sobre puntos relevantes para 

la elaboración del proyecto de fallo. La Corte podrá, por mayoría de sus asistentes, 

citarlos a la audiencia de que trata el artículo anterior. El plazo que señale, el 

magistrado sustanciador a los destinatarios de la invitación no interrumpe los 

términos fijados en este Decreto. El invitado deberá, al presentar un concepto, 

manifestar si se encuentra en conflicto de intereses 

10. La Corte Constitucional confirmó la provisión y desestimó la demanda de 

inconstitucionalidad en su sentencia C-513/92 de 10 de septiembre de 1992. La Corte 

desarrolló directivas para establecer los factores determinantes para la admisión de 

comunicaciones amici curiae. Los factores que contribuyen a favor de la aceptación 

incluyen: cuando el objetivo es proporcionar prueba, información o una opinión en casos 

de interés público general; cuando el objetivo del escrito es ilustrar y no definir ni decidir 

sobre asuntos ante la Corte o influir en su decisión final; y cuando la intervención se ha 

diseñado para ser imparcial. También se observó que las intervenciones ayudan a la 

participación democrática prevista por la Constitución Política de Colombia, creando así 

una presunción sobre su aceptación. 

11. Este amicus ha sido preparado teniendo plenamente en cuenta las directivas de la Corte 

Constitucional. Por lo que, comienza exponiendo la posición actual del derecho 

internacional acerca de la aplicabilidad del DIDH a los conflictos armados (I). En una 

segunda parte, considera la naturaleza específica de la relación entre el DIH y el DIDH (II). 

Y, en tercer lugar, proporciona un ejemplo sobre la relevancia y aplicación de DIDH a los 

conflictos armados, mediante la referencia a algunos de requisitos procedimentales del 

derecho a la vida (III). 
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I. APLICACIÓN DEL DIDH A CONFLICTOS ARMADOS   

 
12. Cabe destacar que la concepción de que el DIH3 y el DIDH4 son cuerpos legales distintos y 

mutuamente excluyentes, y que el DIH podría aplicarse «exclusivamente», depende 

necesariamente de una separación absoluta de la paz y la guerra.5 La guerra moderna se 

caracteriza por la fluidez en su conducción, ubicación y la naturaleza de sus hostilidades; 

por lo que no existe una distinción clara entre los períodos de paz y guerra en muchos 

conflictos armados actuales. 

A. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 

 
13. En su Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la Amenaza o el Empleo de Armas 

Nucleares (08 de julio de 1996),6 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se enfrentó con un 

argumento presentado por Malasia, las Islas Salomón y Egipto, en relación a la ilegalidad 

de la utilización de armas nucleares, que adujo que tal uso violó el derecho a la vida 

conforme al artículo 6 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Civiles y Políticos (en adelante PIDCP, 1996).7 La CIJ determinó que el PIDCP -y el DIDH 

en general- se aplica en situaciones de conflicto armado. 

14. En la Opinión Consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro 

en el territorio palestino ocupado (9 de julio de 2004),8 la Corte abordó expresamente los 

regímenes jurídicos aplicables en conflictos armados. Después de haber confirmado la 

aplicación de los Convenios de Ginebra, pasó a considerar el DIDH: 

Más en general, la Corte considera que la protección que ofrecen los convenios y 

convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado, salvo en 

caso de que se apliquen disposiciones de suspensión como las que figuran en el 

artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

                                                
3   Se conoce comúnmente al DIH como aquellas leyes y costumbres de la guerra que abarcan al 
derecho convencional, como los Convenios, la costumbre y la práctica estatal. 
4  Se considera comúnmente al DIDH como el cuerpo de tratados y costumbres que abarca a los 
tratados de derechos humanos de las Unidas Nación, las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y 
los mecanismos regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Organización de Estados Americanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa.   
5  Vale la pena señalar que los orígenes de esta idea - supuestamente en el derecho internacional 
clásico - son altamente cuestionables. Ya en 1872, los académicos argumentaban que “hay derechos 
humanos naturales que deben ser reconocidos en tiempos de guerra como en tiempo de paz,” Johann Caspar 
Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staaten, 3rd ed., Beck, Nördlingen 1878, párrafo 529. 
6  Legalidad de la Amenaza o el Empleo de Armas Nucleares, Opinión Consultiva, Informes de la CIJ 
1996, pág. 226, Corte Internacional de Justicia (CIJ), 8 de julio de 1996. 
7  Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 
1966, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 999, pág. 17. VéaseChristopher J. Greenwood, “Jus bellum and 
jus in bello in the Nuclear Weapons Advisory Opinion,” en: Laurence Boisson de Chazournes and Philippe 
Sands (eds.), International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999, pág. 253. 
8  Opinión Consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio 
palestino ocupado, Corte Internacional de Justicia (CIJ), 9 de julio de 2004, Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), 19 de diciembre de 2005. 
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15. Después de aproximadamente un año y medio, la Corte Internacional de Justicia dictó 

sentencia en el caso Actividades Armadas en el Territorio del Congo (República Democrática 

del Congo contra Uganda del 19 de diciembre de 2005)9, siguiendo el mismo enfoque. 

Teniendo en consideración su Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la 

construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, determinó (al 216): 

ambas ramas del derecho internacional, a saber el derecho internacional de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, deben ser tomadas en 

consideración.  

B. La práctica estatal y las Naciones Unidas 

 
16. La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1483 (2003) (en relación 

con la situación en Irak), establece los principios básicos del derecho internacional 

aplicables a la ocupación y reconstrucción de Irak. Requiriere que todos los “involucrados” 

cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, especialmente de 

acuerdo con los Convenios de Ginebra (párr. 5), y pide al Representante Especial del 

Secretario General para el Iraq, trabajar en la promoción de la protección de los derechos 

humanos (párr. 8 g). 

17. Esta aplicación acumulativa de DIH y el DIDH es igualmente evidente en el Informe del 

Secretario General de las Naciones Unidas (en adelante SG) al Consejo de Seguridad Sobre 

la protección de los civiles en los conflictos armados,10 en la que el SG se refirió al DIH, el 

DIDH, y al derecho de los refugiados como las “herramientas esenciales para la protección 

jurídica de las personas civiles en los conflictos armados.” 

C. Tribunal Europeo de Derechos Humanos  

 
18. Como principio general, el TEDH ha reconocido desde hace tiempo que la obligación de los 

Estados contratantes de garantizar los derechos y libertades establecidos en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

(1950, en lo sucesivo “CEDH”)11 a los que están dentro de su jurisdicción,12 no cesa frente 

al estallido de hostilidades. Hay abundante jurisprudencia que sustenta este punto 

(alguna de la cual se examinará con más detalle a continuación). El TEDH ha considerado 

la aplicación de la CEDH en una serie de conflictos armados, incluyendo i) las operaciones 

militares turcas en el norte de Chipre en el 1970;13 ii) el conflicto armado en la República 

                                                
9            Case Concerning Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. 

Uganda), I.C.J. Reports 2005, p. 168 (Traducción no-oficial, original en inglés / francés) 
10  UN Doc. S/1999/957 
11  Consejo de Europa, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, enmendado por los Protocolos 11 y 14, 4 de noviembre de1950 
12  Artículo 1 CEDH (obligación de respetar los derechos humanos): “Las Altas Partes Contratantes 
reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades reconocidos en el” Título 1 del 
presente Convenio.”  
13  Véase por ejemplo en Cyprus v Turkey, Sentencia, 10 de mayo de 2001 (inter alia la Corte encontró 
violaciones continuas del artículo 2 en relación al fracaso de las autoridades turcas para llevar a cabo 
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de Chechenia de la Federación de Rusia;14 y iii) las operaciones militares británicas en 

Iraq.15 

19. La aplicación continuada del CEDH en tiempos de guerra fue reafirmado recientemente 

por la Gran Sala en Hassan vs Reino Unido,16 caso presentado por un ciudadano iraquí, 

quien denunciaba -inter alia- que la detención y arresto de su hermano por las fuerzas 

británicas en Iraq en 2003 violaba el artículo 5 de la CEDH. 

D. Opinio Juris 

 
20. El DIDH es un conjunto de valores comunes que ningún Estado puede revocar, ni siquiera 

en tiempos de guerra.17 Esta corriente de opinión se refleja en las “Normas de Turku,”18 

que constituyen el trabajo de un grupo de expertos reunidos en privado con el propósito de 

considerar, en un foro neutral, normas humanitarias mínimas. Deseamos enfatizar que 

muchas de sus disposiciones han sido parte del derecho internacional general durante 

mucho tiempo y que, por otra parte, fueron elaboradas por especialistas calificados con el 

fin de satisfacer una necesidad reconocida por la comunidad internacional. Son, por lo 

tanto, un indicio importante de opinio juris. 

21. Las Normas reconocen que, en la práctica, la distinción entre la guerra y la paz es una 

‘zona gris.’ Como consecuencia de esto, la Declaración de Turku deja claro que las zonas 

grises legales deben suplirse por la aplicación acumulativa de las normas de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario. 

 

II. NATURALEZA DE LA RELACION ENTRE EL DIH Y EL DIDH 

 
22. La pregunta que surge, entonces, refiere a la naturaleza específica de la relación entre el 

DIH y el DIDH. 

A. La naturaleza de la ‘lex specialis’ 

 
23. En la Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la Amenaza o el Empleo de Armas 

Nucleares, la CIJ sostuvo: 

                                                                                                                                                            
investigaciones efectivas sobre presuntas desapariciones forzadas de ciudadanos grecochipriotas). 
14  Véase por ejemplo Isayeva v Russia, Judgment, 24 de febrero de 2005 (violación del Artículo 2 en 
relación al uso desproporcionado de la fuerza en la campaña militar 1999-2000).  
15  Véase por ejemplo Al Skeini and Others v United Kingdom, Sentencia, Gran Sala, 7 de julio de 2011 
(violación del Artículo 2 como consecuencia de no llevar a cabo una investigación efectiva sobre la muerte de 
civiles iraquíes durante operaciones de seguridad).  
16  Hassan v United Kingdom, sentencia (méritos), Gran Sala, 16 de septiembre de 2014.  
17  Véase, entre otros, Christian Tomuschat, “Obligations arising for States against their will”, Recueil des 
Cours, No. 241, Vol. IV/1993, Nijhoff , The Hague, 1994, pág. 195. Es importante destacar que una edición 
especial de la Opinión de la CRI (ICRC Review) está dedicada a la convergencia entre el derecho internacional 
humanitario y el derechos internacional de los derechos humanos.  
18  UNDoc.E/CN.4/Sub.2/1991/55. 
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En principio, el derecho a no ser arbitrariamente de la vida arbitrariamente se 

aplica también en tiempo de hostilidades. Ahora bien, el criterio para determinar si 

la privación de la vida es arbitraria hay que referirse a lex specialis aplicable, a 

saber, el derecho aplicable en caso de conflicto, que tiene por objeto regir las 

situaciones de hostilidades. 

24. La CIJ declaró que el artículo 6 del PIDCP (derecho a la vida)19 es inderogable y que, por 

tanto, es aplicable en los conflictos armados, además de la aplicación de los Convenios de 

Ginebra. Esto no significa, por supuesto, que matar durante la guerra sea ilegal per se. 

Más bien significa que incluso durante las hostilidades está prohibido privar 

“arbitrariamente” a alguien de su vida. 

25. En la Opinión sobre armas nucleares, la CIJ refiere a la naturaleza específica de la 

relación entre el DIH y el DIDH. Es de vital importancia destacar que -a la luz de lo 

anterior- la designación del DIH como lex specialis no puede significar ni significa la 

exclusión del DIDH. Refiere, más bien, a una relación mucho más matizada, uno de cuyos 

aspectos es que el significado de “arbitraria” se toma del DIH. 

26. Teniendo la oportunidad de desarrollar su posición en esta área, la CIJ sostuvo, en su 

Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el 

territorio palestino ocupado, lo siguiente: 

 […] pueden presentarse tres situaciones: algunos derechos pueden estar 

contemplados exclusivamente en el derecho internacional humanitario, otros 

pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho de los derechos 

humanos, y otros pueden estar contemplados en ambas ramas del derecho 

internacional. Para responder a la cuestión que se le ha planteado, la Corte 

                                                
19  El artículo 6 establece:  

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los 

más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y 

que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y 

Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de 

un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo 

dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de 

las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de 

muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los 

casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni 

se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para 

demorar o impedir la abolición de la pena capital.. 
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tendrá· que tomar en consideración ambas ramas del derecho internacional, es 

decir, el derecho de los derechos humanos y, como lex specialis, el derecho 

internacional humanitario. 

27. Está claro que el carácter de lex specialis del derecho internacional humanitario no se 

utiliza para desplazar al DIDH - es más bien una indicación de que las normas de 

derechos humanos deben interpretarse a la luz del derecho internacional humanitario. 

28. En el caso Hassan vs Reino Unido (al que se ha referido en el apartado 18 de este amicus), 

el Gobierno del Reino Unido sostuvo que las garantías procesales detalladas, consagradas 

en el artículo 5 de la CEDH (derecho a la libertad) se extinguieron por ministerio de la ley 

humanitaria como ley especial, que -afirmaron- proporcionó un marco global para la 

captura y detención de combatientes enemigos reales o presuntos como prisioneros de 

guerra o en espera de la determinación acerca de su derecho a esa condición.20 

29. Mientras que la Gran Sala del TEDH concluyó que el artículo 5 no se había violado en este 

caso en particular, rechazó el argumento de que la Convención no era aplicable durante 

hostilidades activas. Sin embargo, la CEDH no podía interpretarse aisladamente sino con 

respecto a otras normas de derecho internacional, incluido el derecho internacional 

humanitario. Para ello, era altamente relevante que:   

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, destinadas a mitigar los horrores de la 

guerra, se redactaron en paralelo a la Convención Europea de Derechos Humanos 

y gozan de ratificación universal. Las disposiciones del Tercer y Cuarto Convenios 

de Ginebra relativos a internamiento, tema de la presente solicitud, se han 

diseñado para proteger a los combatientes y civiles capturados que representan 

una amenaza a la seguridad. El Tribunal ya ha declarado que el artículo 2 de la 

Convención debe “interpretarse en la medida de lo posible a la luz de los 

principios generales del derecho internacional, incluidas las normas del derecho 

internacional humanitario, que desempeñan un papel indispensable y aceptado 

universalmente en la mitigación de la barbarie y la inhumanidad de los conflictos 

armados” (Véase Varnava y otros v. Turquía [GC], núm. 16064/90, 1 6065/90, 

16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072 / 90 y 

16073/90, § 185, CEDH 2009), y considera que estas observaciones se aplican 

igualmente en relación con el artículo 5” (al [102 énfasis añadido)21 

30. Sin embargo, como estableció la Gran Sala: 

incluso en situaciones de conflicto armado internacional, se siguen aplicando las 

salvaguardias en virtud del Convenio, si bien interpretadas en el contexto de las 

disposiciones del derecho internacional humanitario. A causa de la coexistencia de 

las garantías previstas por el derecho internacional humanitario y por el Convenio 

                                                
20  Específicamente el Articulo 2 común de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; Artículos 4(A), 5, 
12, 21 and 118 del Convenio III de Ginebra (1949); y Artículos 42, 43, 78, 132 y 133 de los Cuatro Convenios 
de Ginebra (1949).  
21   Traducción no oficial.  
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en tiempos de conflicto armado, los motivos para permitir la privación de libertad 

establecidos en los incisos (a) a (f) de esta disposición deben ser interpretados, en 

la medida de lo posible, con las normas sobre toma de prisioneros de guerra y 

detención de civiles que representan un riesgo para la seguridad bajo los 

Convenios de Ginebra III y IV. '(al [104] énfasis añadido)22 

31. La minoría llegó a la misma conclusión en cuanto a la coexistencia de ambos regímenes, 

por referencia a la cláusula de excepción de la CEDH. 23 Se observó: 

La Convención se aplica por igual tanto en tiempos de paz como de guerra. Ese es 

el objetivo del mecanismo de excepción previsto por el artículo 15 de la 

Convención. No habría habido ninguna razón para incluir esta característica 

estructural si en tiempos de guerra las garantías fundamentales de la Convención 

se silenciaran automáticamente o se desplazaran en sustancia mediante la 

concesión, a los Estados miembros, de facultades adicionales no escritas para 

limitar los derechos fundamentales basándose únicamente en las demás normas 

aplicables de la ley internacional. Al tener en cuenta su propósito, nada en el texto 

de dicha disposición excluye su aplicación cuando los Estados miembros entran 

en conflictos armados, ya sea en el espacio jurídico de la Convención o en el 

territorio de un Estado que no sea Parte en la Convención.24 

32. De ello se desprende que la doctrina de la lex specialis no funciona para excluir 

automáticamente los derechos garantizados por la Convención, al referirse al derecho 

humanitario. Sin embargo, en la evaluación de la legalidad de una determinada operación, 

el régimen detallado, establecido conforme a los Convenios de Ginebra de 1949, el 

Protocolo adicional I (1977) y los Convenios de La Haya (1899 y 1907), implica que es poco  

probable que sea necesario el recurso a las normas de derechos humanos para llenar los 

vacíos percibidos en la protección. 

                                                
22  Traducción no oficial.  
23  Artículo 15 de la CEDH ( Derogación en caso de estado de urgencia): 

1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta 

Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente 

Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no 

estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional. 

2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de 

muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 

3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente 

informado al Secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos 

que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa 

de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio 

vuelvan a tener plena aplicación.  

24  Opinión parcialmente discrepante del Juez Spano, adherida por los Jueces Nicolaou, Bianku y 
Kalaydjieva at [8], traducción no oficial.  
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33. Mientras que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas25 tiende a no 

utilizar el lenguaje de ‘lex specialis,’ hay paralelismos importantes entre los enfoques 

adoptados. En su Observación General No. 31, explicó que26 

 […] el Pacto es también de aplicación en las situaciones de conflicto armado a las 

que sean aplicables las normas del derecho humanitario internacional. Si bien, en 

lo que atañe a ciertos derechos reconocidos en el Pacto, es posible que normas 

más específicas del derecho humanitario internacional sean pertinentes a los 

efectos de la interpretación de los derechos reconocidos en el Pacto, ambas esferas 

del ámbito jurídico son complementarias, no mutuamente excluyentes. 

34. Aunque hay mucho en común con el enfoque de la CIJ, se sostiene que al referirse a la 

noción de ley complementaria en lugar de a la lex specialis, existe una clara indicación de 

que no hay necesidad de seleccionar un cuerpo legal sobre otro . 

35. El profesor Marco Sassòli y Laura Loson sostienen que el enfoque adecuado para mediar la 

relación entre el DIH y el DIDH es por referencia al principio “lex specialis derogat lex 

generalis,” es decir, que la norma a elegir debe ser la más adecuada al contexto.27 

36. Como Sassòli y Loson señalan, incluso el paradigma “lex specialis” no se traduce 

necesariamente en que el DIH prevalece sobre el DIDH: “El principio no indica una 

cualidad inherente en una rama del derecho, como el derecho humanitario, o de una de 

sus reglas. Más bien, determina qué norma prevalece sobre otra en una situación 

particular.” La otra rama del derecho, la lex generalis,  

aún permanece en el fondo. Hay que tenerla en cuenta al interpretar la lex 

specialis; en la medida posible, se debe evitar una interpretación de la lex 

specialis que crea un conflicto con la lex generalis y, en cambio, debe hacerse un 

intento de armonizar las dos normas. 

37. Por ejemplo, para los estándares internacionales de detención se deben observar las 

normas de derechos humanos, que pueden estar más actualizadas y elaboradas. Con 

respecto a la prohibición de la tortura, es el DIDH que proporciona la definición pertinente 

de la tortura. En cuanto al derecho a la vida, matar no es ilegal en los conflictos armados - 

pero tampoco el derecho a la vida es un derecho absoluto en el DIDH. En esta situación 

las normas humanitarias internacionales sobre distinción entre objetivos militares y civiles 

pueden aclarar el concepto de muerte arbitraria en virtud de las convenciones de derechos 

humanos, durante los conflictos. 

                                                
25   El Comité de Derechos Humanos es un órgano de expertos independientes que monitorea la 

implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por los Estados parte, véase 
también http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx  

26  Denominada: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 
aprobada el 29 de marzo de 2004 (reunión número 2187)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 de mayo de 2004), 
al 11. 
27  Marco Sassòli & Laura Loson, “The legal relationship between international humanitarian law and 
human rights law where it matters: admissible killing and internment of fighters in non international armed 
conflict” (2008) 90 Intl Rev Red Cross 600. 
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B. Aplicación a los conflictos armados internos o no-internacionales 

 
38. Habiendo examinado las normas generales que rigen la aplicación del DIH y el DIDH a un 

conflicto armado, esta sección se centra en los conflictos armados internos o no-

internacionales, pertinentes al contexto en el que la propuesta de enmienda constitucional 

es probable se aplique, como en circunstancias de operaciones policiales militarizadas y 

operaciones militares fuera de la conducción de las hostilidades. Se reconoce que las 

normas que regulan los conflictos armados internos o conflictos armados no 

internacionales son a menudo mucho menos desarrolladas. En consecuencia: 

el argumento que hace que sea atractivo recurrir al derecho humanitario como 

lex specialis - que sus normas tienen mayor especificidad - falta en los conflictos 

armados internos. Mientras que el derecho humanitario de los conflictos 

armados internacionales es abundante y minuciosamente detallado, el derecho 

humanitario de los conflictos internos es bastante secundario y pocas veces 

específico. En la mayoría de los conflictos internos, el único tratado aplicable es 

el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, un régimen jurídico 

que consta de 263 palabras.28 

39. Con respecto a la protección del derecho a la vida, por ejemplo, el contenido del artículo 3 

común (que se encuentra dentro de cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

y sus protocolos adicionales de 197729) es digno de mención. El artículo 3 común es 

aplicable a conflictos armados que no sean de índole internacional y que surjan en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes en el Convenio. Estipula que 

Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 

personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 

cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, 

el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 

otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, 

por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra 

la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 

formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; […]d) las 

condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

                                                
28  A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights in Chechnya,  W. 
Abresch, European Journal of International Law, Vol 16. No. 4, 741-767,  at p. 747, traducción no oficial.  
29  I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña, 1949; II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 1949; III. Convenio de Ginebra relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra, 1949; IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra, 1949; Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977; Protocolo II adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional, 1977.  
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legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados. 

40. Esto se complementa con el Protocolo adicional II (1977), que amplía las garantías para el 

tratamiento humano de las personas que no participan en las hostilidades.30 El Protocolo 

adicional II establece que los civiles no deben ser objeto de ataques y deben gozar de 

“protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares.”31 

41. Existe un amplio consenso en que el artículo 3 común y el Protocolo II no logran regular 

efectivamente muchos de los aspectos de los conflictos armados internos.32 En 

consonancia con el principio de lex specialis, estas debilidades del DIH en su aplicación a 

los CANI implican una mayor confianza en las normas de derechos humanos. 

42. Volviendo de nuevo a la jurisprudencia del TEDH, hasta la fecha, el Tribunal ha evaluado 

la conducción de las hostilidades en tres de conflictos internos -entre el Reino Unido y el 

IRA, Turquía y el PKK, y Rusia y los separatistas en Chechenia. En cada caso, los 

respectivos gobiernos negaron la existencia de un conflicto armado interno, la 

caracterizando los eventos como terrorismo o bandidaje. Esta postura no es rara en lo 

absoluto y claramente no tiene relación con la aplicabilidad futura de las leyes de la 

guerra. Sin embargo,  

“[…] la jurisprudencia del TEDH en relación a la conducción de hostilidades es tan 

interesante e importante, precisamente porque se ha desarrollado en el contexto de 

los conflictos armados no oficialmente reconocidos [...] [que] tiene el potencial de 

inducir a un mayor cumplimiento, ya que aplica las mismas reglas para los 

enfrentamientos con criminales comunes, bandidos y terroristas, y para las luchas 

con rebeldes, insurgentes y movimientos de liberación. 

[...] 

No hay lugar para mucho optimismo respecto a lo que, por ejemplo, el TEDH podría 

lograr en Chechenia, pero teniendo en cuenta que Rusia al menos acepta que el 

TEDH es una fuente relevante de la ley, su aplicación directa para la conducción 

de las hostilidades debe ser considerada una estrategia prometedora.”33 

                                                
30Título II (Trato Humano), Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección 

de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, junio de 1977.  
31  Artículo 13 del Protocolo Adicional II (1977) 
32   A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights en Chechnya, W. 
Abresch, European Journal of International Law, Vol 16. No. 4, 741-767, pág. 748; Controlling the Use of 
Force: A Role for Human Rights Norms in Contemporary Armed Conflict, K. Watkin, American Journal of 
International Law, Vol. 98, No. 1 (junio, 2004), págs. 1-34; Los medios y métodos de guerra en conflictos 
internos se han descrito como “situados en el punto de fuga” del derecho internacional humanitario, véase 
‘At the “Vanishing Point” of International Humanitarian Law: Methods and Means of Warfare in Non-
international Armed Conflicts’, 45 German YIL (2002) 115, 116 
33  A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights en Chechnya, W. 
Abresch, European Journal of International Law, Vol 16. No. 4, 741-767, págs. 757 y 750, traducción no 
oficial.  
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III. UN EJEMPLO: EL DERECHO A LA VIDA 

 
43. La aplicación de los diversos aspectos del DIDH, incluido el derecho a la libertad, por 

ejemplo, se ilustra por la jurisprudencia ya citada en el presente amicus curiae. Otra 

contribución fundamental del DIDH (en el contexto de la jurisprudencia del TEDH) en la 

regulación de los conflictos internos se refiere a la aplicación del componente procesal del 

derecho a la vida. En esta sección se ofrece un ejemplo de la relación entre el DIDH y el 

DIH por referencia a las sentencias del TEDH. 

44. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, la obligación positiva de proteger el 

derecho a la vida implica necesariamente que debe haber alguna forma de investigación 

efectiva cuando las personas han perdido la vida como consecuencia del uso de la fuerza, 

incluso en el contexto de un conflicto armado.34 

45. El TEDH ha desarrollado una serie de principios que deben seguirse para que una 

investigación cumpla con los requisitos de la Convención. Se ha alegado que este sistema 

de rendición de cuentas tiene mucho que ofrecer en términos de control del uso de la 

fuerza en los CANI, sobre todo cuando se lo compara con el marco aún en evolución 

previsto por el derecho humanitario. 

46. El Tribunal ha hecho hincapié en que las autoridades estatales deben actuar por motu 

propio ‘una vez que el asunto ha llegado a su conocimiento.’ No es necesario que los 

familiares del difunto presenten una queja formal, ni debe esperarse que ellos asuman la 

responsabilidad de conducir los procedimientos de investigación.35  

47. Para que la investigación sea eficaz, debe guiarse por las siguientes normas:  

a. La investigación debe ser capaz de ‘establecer las circunstancias en que ocurrió el 

incidente y determinar si la fuerza utilizada en estos casos fue o no justificada en 

las circunstancias.’ 

b. Se deben tomar medidas razonables para asegurar las pruebas clave (por ejemplo, 

testimonios de testigos oculares, pruebas forenses y, cuando corresponda, 

autopsias). En este contexto está implícito un requisito de prontitud y rapidez 

razonable. 

c. Las personas responsables de la realización de la investigación deben ser 

independiente de los implicados en el uso impugnado de la fuerza. 

                                                
34  McCann v UK, Varnava y Ors v Turkey, 18 de septiembre de 2009, Gran Sala; Isayeva v Russia 24 
February 2005, Abuyeva and Others v Russia 2, diciembre de 2010, Kadirova and Others v Russia, 27 de 
marzo de 2012. 
35  Ílhan v. Turkey, no. 22277/93, 27 de junio de 2000, para. 63, ECHR 2000-VII; Rantsev v. Cyprus 
and Russia, no. 25965/04, 7 de enero de 2010, para. 232; Al-Skeini and Others v. United Kingdom, no. 
55721/07, 7 julio de 2011, párrafo 165. 
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d. La investigación debe ser capaz de facilitar la identificación y el castigo de los 

presuntos autores y someterse a un ‘elemento suficiente de escrutinio público ... 

para asegurar la rendición de cuentas tanto en la práctica como en la teoría.’ 

e. Por último, se debe prever la participación de la familia del fallecido en la medida 

en que sea necesario ‘para proteger [sus] intereses legítimos.’36 

48. Este escrutinio estricto del uso de la fuerza no se limita a las acciones de los agentes del 

Estado directamente involucrados sino que se extiende a ‘todas las circunstancias, 

incluyendo aspectos tales como la planificación y control de las acciones objeto de examen.’ 

El DIDH conecta la brecha en el derecho internacional humanitario con respecto a la 

forma de la investigación y las garantías procesales. Es importante destacar que el DIDH, 

como lo demuestra la jurisprudencia rica del TEDH, establece los derechos de las víctimas 

y sus familias a la rendición de cuentas, reparación y justicia. 

IV. CONCLUSIÓN  

 
49. Un tribunal interno como la Corte Constitucional de Colombia y sus tribunales inferiores 

están en una posición única para evaluar el DIH y el DIDH. De hecho, este amicus curiae 

considera que ambos derechos deben examinarse a la hora de considerar las acciones de 

la Fuerza Pública y de la Policía en los escenarios de conflicto armado. Tanto el DIH como 

el DIDH son fuente de importantes obligaciones jurídicas internacionales promulgadas por 

la comunidad de naciones a nivel mundial y aceptadas por el Estado colombiano. Se 

aplican al Gobierno, la Fuerza Pública, la policía, pero fundamentalmente a la 

adjudicación de tales asuntos por los tribunales.37  

50. En las especificidades del contexto colombiano, tanto el DIH y el DIDH tienen mucho que 

ofrecer. Al evaluar la conducta de los miembros de la Fuerza Pública y la Policía, existen 

aplicaciones evidentes de ambas áreas de la ley – que necesariamente incluyen al DIDH –  

respecto a la vigilancia militarizada por miembros de la Fuerza Pública, a la consideración 

de las acciones de la policía cuando se enfrenta a bandas criminales armadas y a evitar 

escándalos tales como los ‘falsos positivos’ de los últimos tiempos.38 El reconocimiento y la 

aplicación del DIDH en el contexto del conflicto armado aseguran que los miembros de las 

fuerzas públicas y la policía sean conscientes de la conducta permitida y preserven la 

cadena de mando. Un resultado secundario, sería el reforzamiento de la confianza pública 

en ambos cuerpos. Cuando la conducta cae fuera del DIH y el DIDH, el DIDH, en 

                                                
36  Véase en general, Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bazorkina v. Russia al [ 117-119] y los 
casos allí citados; Aslakhanova and Others v Russia al 121. 
37  Colombia es parte de los Cuatro Convenios de Ginebra, los Protocolos Adicionales de 1977 y de los 
tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, - véase 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=37&Lang=EN y es 
miembro de la Organización de Estados Americanos y sus tratados regionales de derechos humanos.  
38 http://www.semana.com/buscador?query=falsos%20positivos%20practica%20vieja%20ejercito , 
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-32280039 , 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8038399.stm , 
https://www.hrw.org/news/2015/06/24/colombia-top-brass-linked-extrajudicial-executions  
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particular, ofrece reparación a las víctimas y una oportunidad para que la Fuerza Pública 

vuelva a adecuar su comportamiento. Esa oportunidad se perdería sin la aplicación del 

DIDH a tales asuntos. Como se sugiere en este amicus curiae, el DIH no tiene ni la 

sofisticación, ni la riqueza jurisprudencial como ayuda interpretativa para procurar tales 

beneficios. 
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